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PRESENTACIÓN

Dieciséis. Y sumando.

Esto que tiene entre manos es el catálogo de la 16ª edición de Ibértigo – Muestra 
de cine iberoamericano de Las Palmas de Gran Canaria. Puede parecer modes-
to, pero dele una oportunidad. Descubrirá entre sus páginas que, durante unos 
días de octubre, va a poder disfrutar de algunas de las propuestas más estimu-
lantes del cine iberoamericano y que, además, algunos de los nombres que están 
contribuyendo a engrandecer ese cine van a compartir sala con usted. Quizás no 
lo sepa, Ibértigo es el resultado del trabajo que, durante todo un año, desarrolla la 
Asociación de cine Vértigo, lidiando con mil y una dificultades y sobreponiéndose 
a las emboscadas que van apareciendo por el camino. No decimos esto para 
darle pena, ni muchísimo menos, sino para hacer partícipe a quien no lo sepa, de 
lo extremadamente difícil que es sacar este proyecto adelante.

Un muestrario de lo más destacado de Iberoamérica no puede pasar por alto el 
enorme caudal de talento del cine argentino. Esto se podrá comprobar desde el 
Prólogo de Ibértigo, al que acudirá la cineasta María Álvarez para presentar su de-
but en el largometraje, Las cinéphilas (2017), Premio del público en BAFICI. Otra 
realizadora argentina, Milagros Mumenthaler, será la protagonista de la Apertura 
de Ibértigo, donde, por primera vez en España, se le realizará una retrospectiva 
completa con sus cinco cortometrajes y sus dos alabados largometrajes, Abrir 
puertas y ventanas (2011) y La idea de un lago (2016). De Argentina llegan otras 
dos obras encumbradas en el prestigioso BAFICI en 2017 y llenas de reminiscen-
cias cinéfilas, el largometraje La vendedora de fósforos y el corto Y ahora elogie-
mos las películas. El mundo del cortometraje, siempre reivindicado en Ibértigo, 
nos acercará a dos cinematografías vecinas y de dolorosa actualidad: Hijo por 
hijo (Venezuela, 2017) y Palenque (Colombia, 2017). 

También la animación estará presente en Ibértigo con el corto mexicano 32-Rbit 
(2018) y con una de las más estimulantes producciones del año, la chilena La 
casa lobo (2018), que ha cosechado premios en festivales del calado de Berlín o 
Annecy y que realiza una aproximación sorprendente al oscuro pasado de Chi-
le. Algo parecido, pero desde la no ficción, es lo que hace el boliviano Mauricio 
Ovando, nieto de uno de los personajes más oscuros de la historia de su país, 
con su premiado largometraje Algo quema (2018).



16ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO6

Otros dos grandes mercados del cine iberoamericano tendrán su presencia en 
Ibértigo. Por una parte, México, con Los débiles (2018), gran triunfadora del cir-
cuito de festivales de su país y, por otra parte, una de las más exitosas películas 
del año, la brasileña Baronesa (2017) alabada por igual por la crítica y por festiva-
les de medio mundo (Marsella, Valdivia, Mar del Plata o La Habana).

Ibértigo incluye este año el cortometraje Replicante (2017), dirigido por la joven 
realizadora canaria Laura Toledo, formada en la prestigiosa ECAM. La otra repre-
sentación española de la Muestra estará a cargo de David Gutiérrez Camps, que 
acudirá a presentar su más reciente trabajo, Sotobosque (2017), seleccionado 
en eventos tan relevantes como Sevilla o D´A Film Barcelona.

Y para terminar Ibértigo, uno de los realizadores portugueses más respetados 
por la crítica internacional, João Pedro Rodrigues, que presentará su último tra-
bajo, Oü en êtes -vous, João Pedro Rodrigues?  (2016), así como sus dos úl-
timos largometrajes, La última vez que vi Macao (2012) y El ornitólogo (2016), 
ambas premiadas en Locarno.

Contamos con usted para seguir sumando, y confiamos en no fallarle.

Miguel Ángel Pérez Quintero
Programador de Ibértigo 2018



16ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO 7

PRÓLOGO: MARÍA ÁLVAREZ

Aunque la calurosa acogida cosechada por su opera prima Las cinéphilas ha situado su 
nombre entre los nuevos cineastas más destacados de su país, María Álvarez (Buenos 
Aires, 1977) es desde hace años una de las realizadoras más experimentadas del panorama 
audiovisual latinoamericano. De hecho, no solo posee un largo recorrido como asistente 
de dirección publicitaria en Argentina, Chile, Uruguay y España al lado de directores como 
Johan Renck, los hermanos Cronenweth, Martin Werner, Adam Berg, Seb Edwards, Jeff 
Zwart, Alison MacLean, Bruce Hunt, Joshua Neale, Jamie Rafn o Malcom Venville, entre 
otros. También ha participado como ayudante de dirección en películas como La fuga, 
de Eduardo Mignogna, Assasination tango, de Robert Duvall e Imagining Argentina, de 
Christopher Hamptom. 
Con todo, es en la escritura donde las inquietudes personales de Álvarez han encontrado 
hasta hoy su principal medio de expresión. Su obra de teatro Quémese antes de leerse, 
recientemente publicada en nuestro país, obtuvo el segundo Premio Fray Luis de León 
de Creación Literaria otorgado por la Junta de Castilla y León. Asimismo, su guion para 
el cortometraje El mar dirigido por Celia Atán en 2012, formó parte de la sección oficial 
del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata y fue seleccionado para participar en la 
sección alternativa de cortos del Festival de Cannes.
Sin renunciar a su faceta de escritora, este interés por el lenguaje la llevó muy pronto 
a introducirse en el mundo de la comunicación audiovisual. Tras estudiar Técnica en 
Publicidad en la Fundación de Altos Estudios, en 1999 se graduó en la Escuela de 
Experimentación y Realización Cinematográfica Nacional (ENERC), dependiente del 
INCAA, en la especialidad de Guion. En 2002, su trabajo de tesis La toma (del que también 
fue coguionista) participó en el Festival de cine de La Habana y fue seleccionado por el 
programa Versión Española, de La 2 de TVE, para participar en la III Edición del Concurso 
Iberoamericano de Cortometrajes, organizado conjuntamente con la SGAE.
Además de Las cinéphilas, su exitosa primera incursión en el campo del largometraje, 
entre sus últimos trabajos como realizadora destaca El banco, un documental de ficción 
dividido en ocho capítulos de 30 minutos, rodado en el viejo edificio del Banco de la 
Nación Argentina e interpretado por los propios empleados, que permanece aún sin fecha 
de emisión.  
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LAS CINÉPHILAS

Argentina, 2017, 74 min. 

Directora: María Álvarez.

Guion: María Álvarez.

Fotografía: Tirso Díaz - Jares Rueda.

Montaje: María Álvarez.

Intérpretes: Paloma Díez-Picasso, Chelo 
Domínguez, Estela Clavería, Norma 
Bárbaro, Lucía Aguirre.

Sinopsis: Seis mujeres jubiladas de 
distintos países (España, Argentina y 
Uruguay) comparten una ferviente afi-
ción por las películas. No se trata de 
simples espectadoras, sino de autén-
ticas devotas que rinden culto a una 
religión llamada cinefilia. Acudir a dia-
rio al cine es para ellas una pulsión, un 
acto de fe, pero también un modo de 
existir; de vivir un poco cada día en un 
lugar y un tiempo al margen de la so-
ledad, la monotonía y el paso de los 
años. Lentamente, como una gotera, 
la ficción de la pantalla se va colando 
en sus vidas, mezclándose con su rea-
lidad y dejando una huella indeleble en 
su memoria.
A través de entrevistas y distintos pa-
sajes de la cotidianidad de estas muje-
res, la sensible mirada de María Álvarez 
indaga sobre el modo en que cada una 

de ellas cultiva y experimenta esta for-
ma de devoción que es la cinefilia. En 
su recorrido, la cámara va llevando al 
espectador de mujer a mujer, de “ci-
néphila” en “cinéphila”, trenzando sus 
historias con la urdimbre de las imáge-
nes para revelar una conexión oculta 
entre la ficción y la vida que deviene en 
verdadero motor de sus días. Las ci-
néphilas es un retrato coral sobre la pa-
sión que compartimos todos aquellos 
que, de un modo u otro, entregamos 
al cine una parte de nosotros mismos. 

Festivales y Premios: 
BAFICI – Bueno Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina): Premio 
del Público.

Festival Cinematográfico Internacional del 
Uruguay: Mención del Jurado.

OUFF – Festival de Cine Internacional de 
Ourense (España): Premio del Público.

FIDBA – Festival Internacional de Cine 
Documental de Buenos Aires (Argentina): 
Mención del Jurado.

Festival de Cine Argentino de Tandil (Argen-
tina): Premio Facultad de Arte.

Festival Internacional de Cine de Las Alturas 
(Argentina): Mejor documental.

GRABA Mendoza – Festival Audiovisual 
Latinoamericano (Argentina): Mención del 
Jurado y Premio del Público.

Raíces – Festival Internacional de Cine de 
Chivilcoy (Argentina): Premio del Público. 

Festival de Locarno (Suiza): Semana de la crítica.

SIWFF – Seoul International Women’s Film 
Festival (Corea del Sur): Sección Oficial. 

Festival Internacional de Cine de La Habana 
(Cuba): Sección Oficial.
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APERTURA: RETROSPECTIVA MILAGROS MUMENTHALER

Milagros Mumenthaler nació en Cór-
doba, Argentina, en 1977, pero pasa 
su infancia y juventud en Suiza, donde 
tiene que exiliarse su familia a causa de 
la dictadura militar. En los años noven-
ta decide regresar a su país de origen 
para ingresar en la Universidad del cine 
de Buenos Aires donde se gradúa en 
el año 2000, iniciando su carrera como 
realizadora con una talentosa serie de 
cortometrajes en los que va conforman-
do su original mirada. 
A su debut con ¿Cuándo llega papá? 
(2000) y Cape Cod (2003) le sigue El pa-

tio (2004), hermosa pieza de cámara premiada en BAFICI en la que ya se atisba el 
particular universo creativo de Mumenthaler, caracterizado por la presencia de un su-
jeto enunciador del relato con un marcado carácter femenino. En 2007, es seleccio-
nada por un jurado encabezado por Laurent Cantet para formar parte de Cinéfonda-
tion, residencia artística del Festival de Cannes en la que dieron sus primeros pasos 
Lucrecia Martel, Jaime Rosales o László Nemes entre otros. Ese mismo año, su corto 
Amancay (2007) será seleccionado para participar en el Festival de Locarno, certa-
men al que la carrera de Mumenthaler irá desde entonces fuertemente unida, y que 
la consagra internacionalmente al reconocer su primer largometraje, Abrir puertas y 
ventanas (2011), con cinco premios, incluido el Leopardo de Oro a la Mejor película.
Locarno acogió también el estreno de La idea de un lago (2016), su segunda y últi-
ma película hasta la fecha, con la que la cineasta argentina profundiza en los que, 
sin duda, constituyen los ejes vertebradores de su cine: la ausencia de los seres 
queridos y el conflicto alrededor de la memoria dentro de una familia. 
«Las relaciones familiares –señala Mumenthaler– son relaciones complejas e im-
puestas, que uno no eligió ni decidió tener. Por eso en la familia siempre se crean 
situaciones de conflicto, de amor y de odio. En general, por lo que más se sufre es 
por las relaciones familiares. Después, cuando uno arma su propia familia, surgen 
otras cuestiones. Pero siempre hay un peso familiar que a veces es como una car-
ga y otras veces como una bendición. Este es el tema que me parecía importante 
y sobre lo que quería indagar. Y, también, en la representación de la ausencia. Me 
interesaba la representación de lo íntimo, tratar de representar lo que sienten los 
personajes a través de las situaciones en las que están inmersos. Me parece que 
por el momento es sobre lo único que puedo hablar. No puedo hablar de verdades 
objetivas. Creo que lo íntimo es nuestra única verdad».
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ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
Argentina · Suiza, 2011, 99 min.

Directora: Milagros Mumenthaler.

Guion: Milagros Mumenthaler.

Fotografía: Martín Frías.

Montaje: Gion–Reto Killias.
Intérpretes: María Canale, Martina 
Juncadella, Ailín Salas, Julián Tello, 
Andrés Granier, Sofía Bertolotto.

Sinopsis: Buenos Aires, hacia el final 
del verano. Tras la muerte de la abue-
la Alicia, tres hermanas conviven en la 
casa familiar aprendiendo cada una a 
sobrellevar la ausencia de la mujer con 
la que crecieron. Marina se entrega al 
estudio y al cuidado de la casa, So-
fía se concentra en su aspecto y sus 
chismes, y Violeta deambula del dor-
mitorio al salón recibiendo las visitas 
ocasionales de un hombre mayor que 
ella. Este incierto entretiempo está 
cargado de risas, discusiones, co-
mentarios perversos y cariños, hasta 
que un día de otoño Violeta desapare-
ce de pronto sin dejar rastro.
En su ópera prima, Milagros Mu-
menthaler aborda cuestiones como 
la pérdida familiar y la transición a la 
madurez, recreándose en las miradas 

y los silencios de estas tres jóvenes 
hermanas cuya vida se diluye entre los 
retazos de un pasado plagado de au-
sencias. Pero si hay un punto sobre el 
que podemos situar el núcleo orbital 
de la película ese es el peso de la fa-
milia, a un tiempo carga y bendición 
para los personajes, que Mumenthaler 
evoca bajo la forma de un caserón bo-
naerense plagado de puertas y venta-
nas que se abren y se cierran sin llegar 
a revelar plenamente sus secretos. 

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine de Locarno 
(Suiza): Mejor película, Mejor actriz 
(M. Canale), Premio FIPRESCI, Mención 
Especial del Jurado Ecuménico y del Jurado 
Junior.

Festival Internacional de Cine de Mar de 
Plata (Argentina): Mejor película (Competición 
Internacional), Mejor director.

Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana (Cuba): 
Segundo Premio a la Mejor Ópera Prima. 

FICG – Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara (México): Mejor película 
iberoamericana.

Filmfest München – Festival Internacional 
de Cine de Munich (Alemania): Mejor Ópera 
Prima. 

Premios Sur – Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográficas de la Argentina: 
Nominada a la Mejor actriz revelación 
(M. Canale).

Zinemaldia – Festival Internacional de Cine de 
Donostia – San Sebastián (España): Sección 
Horizontes Latinos.
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LA IDEA DE UN LAGO

Sinopsis: Inés, una fotógrafa que aca-
ba de separarse de su novio de quien 
espera un hijo, se embarca en la tarea 
de completar un proyecto personal du-
rante sus últimos meses de embarazo: 
un libro de fotos y poemas vinculados 
con su historia familiar. De la mano de 
las imágenes revive los veranos de su 
infancia junto al lago en Villa La Angos-
tura. Los juegos, los pactos de sangre 
entre hermanos, los desencuentros, 
los recuerdos… Todo cobra nueva-
mente vida a través de las fotografías. 
Pero también se reabren antiguas he-
ridas que truncarán las relaciones de 
Inés con su ex-pareja, su madre y su 
hermano, iniciando un viaje emocional 
dominado por el fantasma de su padre, 
desaparecido durante la dictadura.
Inspirada en las sensaciones e imáge-
nes que le provocó la lectura de Pozo 

de aire, un libro de fotos y poemas de 
la artista argentina Guadalupe Gaona, 
La idea de un lago retoma el interés 
de Mumenthaler por la memoria y las 
relaciones familiares. En esta ocasión, 
sin embargo, la película exhibe un es-
tilo narrativo y estético muy diferente 
al de su ópera prima, renunciando al 
relato cronológico y la dramaturgia 
clásica para acercarse a un cine más 
atmosférico, poético y misterioso. Un 
entramado de imágenes hilvanado a 
partir de distintos formatos fílmicos y 
de vídeo como el VHS, el 16 mm y el 
Super-16 mm, en el que los tiempos y 
las vivencias de la protagonista se en-
tremezclan de forma inesperada.

Festivales y Premios: 

Locarno International Film Festival (Suiza): 
Sección Oficial.

Premios Sur – Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográficas de la Argentina: Nomi-
nada al Mejor guion adaptado.

Premios Cóndor – Asociación de Cronistas 
Cinematográficos de la Argentina: Nominada 
al Mejor guion adaptado.

Zinemaldia – Festival Internacional de Cine 
de Donostia–San Sebastián (España): Sec-
ción Horizontes Latinos.

Indie Lisboa – Festival Internacional de Cine-
ma Independiente (Portugal).

Festival Internacional de Cine de Mar Del 
Plata (Argentina).

Festival do Rio (Brasil). 

BIFF – Busan International Film Festival (Co-
rea del Sur)

Argentina · Suiza, 2016, 82 min.

Directora: Milagros Mumenthaler.

Guion: Milagros Mumenthaler.

Fotografía: Gabriel Sandru.

Montaje: Gion–Reto Killias.
Intérpretes: Carla Crespo, Rosario Bléfari, 
Malena Moiron, Juan Barberini, Juan 
Greppi, Joaquín Pok.



16ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO12

MENUET

Sinopsis: Buenos Aires, 1810. En 
la capital, la revolución está en su 
apogeo, alimentada por las ideas de 
Rousseau. Mientras tanto, a miles de 
millas de distancia, en el sur del país, 
una lluvia de cenizas interrumpe el via-
je de una expedición francesa a través 
de la Patagonia. Una mujer, Marie Ar-
change, se ha quedado atrás, sola y 
abandonada a su suerte. En mitad de 
la tormenta escucha en su cabeza el 

minueto de Rousseau en sol menor, 
obteniendo de la música la fuerza que 
necesita para seguir su camino y lu-
char por sobrevivir.

La oportunidad que para Mumentha-
ler y su equipo supuso rodar un filme 
de corta duración en mitad de una 
tormenta real, unida al inigualable va-
lor estético que para la ocasión apor-
taba la fotografía de grano grueso, 
consigue dotar a la película de una 
aura romántica tan intensa como ex-
traña: «Es una película muy improvi-
sada, rodada en blanco y negro y que 
resulta visualmente impactante. Fue 
una hermosa experiencia. Tienes que 
probar cosas diferentes. No me digo 
a mí misma: ‘una película debe ser 
necesariamente larga, es una obra de 
arte’. Realmente no creo en el con-
cepto de obra de arte en el cine. Todo 
exige su formato, su ritmo, etc.».

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine de Locarno 
(Suiza).

BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina).

Festival Internacional de Cine de Mar Del 
Plata (Argentina).

Argentina, 2012, 5 min.

Directora: Milagros Mumenthaler.

Guion: Milagros Mumenthaler.

Fotografía: Martín Frías.

Montaje: Milagros Mumenthaler.
Intérpretes: María Canale.
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AMANCAY

Sinopsis: Una mujer regresa a una 
casa del Delta del Tigre donde suce-
dió una tragedia meses atrás. Allí se 
encuentra con sus recuerdos, sus de-
seos y sus miedos.
Si bien podemos considerar El patio 
como el foco en el que se concentran 
todas las obsesiones que han guiado 
la producción fílmica de Mumenthaler, 
Amancay supuso en gran medida un 
primer acercamiento a una manera 
particular de concebir y hacer cine. La 
constatación de una sensibilidad ha-
cia el medio y sus posibilidades expre-
sivas que acabaría revelándose de for-
ma más precisa tras su paso al largo-
metraje: «El motor de Abrir puertas y 
ventanas fue la película Route one, de 
Robert Kramer. Siempre me sorpren-
dió cómo Kramer logra, a través de un 
documental, que el personaje central 

con el que recorre toda una ruta de 
norte a sur de los Estados Unidos de 
repente un día diga ‘yo ya me cansé y 
me voy’. Para mí ver esa cámara que 
no sabía adónde ir en un documen-
tal fue como una revelación. Fue una 
revelación ver cómo lograba, a través 
de la cámara, ese sentimiento de falta 
de algo. Ese fue un motor. Antes yo 
había indagado sobre esto mismo en 
Amancay». 

Festivales y Premios: 

BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina): Mención 
Especial del Jurado.

Next Reel International Film Festival 
(Singapur): Mención Honorífica.

Festival de Curtmetratges de Manlleu 
(España): Mejor cortometraje.

HIFF – Festival Internacional de Cine Huesca 
(España): Premio Especial “Cacho Pallero”.

Festival Internacional de Cine de Locarno 
(Suiza).

Indie Lisboa – Festival Internacional de 
Cinema Independiente (Portugal).

International Film Festival Etiuda&Anima 
(Polonia): Tercer Premio al Mejor 
cortometraje estudiantil.

Argentina · Suiza, 2006, 35 min.

Directora: Milagros Mumenthaler.

Guion: Milagros Mumenthaler.

Fotografía: Martín Frías.

Montaje: Ezequiel Borovinsky.
Intérpretes: Carolina Presono, Moro 
Morales.
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EL PATIO

Sinopsis: Martina y Sofía son herma-
nas. Se levantan en un día extrema-
damente caluroso, desayunan en el 
patio y se pasan allí el resto del día 
viendo la tele. Las dos esperan con 
impaciencia la llamada telefónica de 
su madre que vive en el extranjero…
Piedra fundacional de su cine, El pa-
tio no sólo supuso la primera produc-
ción de Mumenthaler reconocida en 
el circuito internacional de festivales, 
sino también una suerte de manifies-
to anunciador de lo que será su obra 
cinematográfica, esbozando muchas 
de las señas de identidad que luego 
madurarán de forma evidente en su 
opera prima: «En Abrir puertas y ven-
tanas, la decisión de la orfandad, creo 
que venía también de un proceso ini-
ciado desde la realización del corto-
metraje El patio. En esas dos chicas 

que se las tienen que arreglar solas, 
desde muy pequeñas, en eso había 
algo que me conmovía. Lo que quiero 
decir, es que no sé si es un gran tema 
que me interesa o es, más bien, una 
sucesión de cosas que van llegando. 
Creo que Abrir puertas y ventanas fue 
como una continuación, de alguna 
manera, de El patio y es lo que de-
cía antes, muchas veces sobre este 
largometraje me preguntaban si era 
una película política. Por una cuestión 
de fechas, claramente no podía ser-
lo. Creo que es algo que a nosotros, 
inconscientemente, como sociedad, 
nos apela mucho. Es algo que en otro 
país, probablemente, nadie hubiese 
hecho esa asociación, pero en la Ar-
gentina el tema está muy latente».

Festivales y Premios: 

BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina): Mejor 
cortometraje.

HIFF – Festival Internacional de Cine Huesca 
(España): Premio Especial “Cacho Pallero”.

Cinema Jove – Festival Internacional de 
Cine de Valencia (España): Mención Especial 
del Jurado.

Festival de Cine Argentino de Tandil 
(Argentina): Mejor guion y Mejor actriz. 

Festival de Cine Universitario de Sao Paulo 
(Brasil): Mejor cortometraje.

Argentina · Suiza, 2003, 15 min.

Directora: Milagros Mumenthaler.

Guion: Milagros Mumenthaler.

Fotografía: Martín Frías.
Montaje: Christoph Behl.
Intérpretes: Agustina Merediz, Ailin 
Marmorato.
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CAPE COD

Sinopsis: Octubre de 1962. Una casa 
aislada en la región de Cape Cod. De 
pronto, la llegada de la luz del amane-
cer desvela un hecho terrible…
Cape Cod supuso el segundo trabajo 
académico de Mumenthaler, filmado a 
partir de un desafío grupal que impli-
caba a todo el alumnado de la clase en 
un plan de rodaje limitado en tiempo y 
recursos: «Consistía en filmar con un 
sólo y mismo equipo de cámara que 
nos íbamos rotando, y con un metra-
je de media lata de 16 mm (equivale 
a 4 minutos) para cada uno, un corto 
de un minuto (el mío terminó durando 
3). Teníamos 6 horas para montar la 
escenografía, las luces, y poner la cá-
mara. Tardamos 5 horas 45 hasta tirar 
el plano, hicimos una segunda toma 
y una tercera. ¡Y se acabo! Y de esa 

mezcla de adrenalina colectiva y un 
poco de frustración salió Cape Cod».

Festivales y Premios: 

Stockholm International Film Festival 
(Suecia): Premio “World Wide”.

LUFF – Lausanne Underground Film Festival 
(Suiza).

FILMETS – Festival de Cine de Badalona 
(España).

Tel-Aviv International Student Film Festival 
(Israel).

SNIFF – Novo Mesto International Short Film 
Festival (Eslovenia). 

Fresh Film Festival (Alemania).

Festival One Take (Croacia).

Rencontres Internationales “Henri Langlois” 
(Francia).

Argentina · Suiza, 2003, 3 min.

Directora: Milagros Mumenthaler.

Guion: Milagros Mumenthaler.

Fotografía: Martín Frías.

Montaje: Lino Palacio.
Intérpretes: Daniela Sastre, Julian 
Legnani Pemoff.
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¿CUÁNDO LLEGA PAPÁ?

Sinopsis: Tres hermanos aguardan la 
llegada de su padre. Mientras espe-
ran, pasan su día en el bar que regen-
ta su vecino, dejándose llevar por un 
imaginario oscuro. 
¿Cuándo llega papá? fue el primer tra-
bajo escrito y dirigido por Mumentha-
ler durante su estancia en la Univer-
sidad de Cine de Buenos Aires, em-
pleando película de 16 mm volcada 
en formato betacam para la edición 
final. Aunque rudimentaria en muchos 

aspectos, la cinta apunta ya de forma 
incipiente algunos de los temas que 
serán comunes a toda su obra poste-
rior: niños o adolescentes en situacio-
nes vulnerables, la ausencia marcada 
de un ser querido, la espera de algo o 
alguien cuya presencia no se concre-
ta, y sobre todo, el protagonismo de 
la voz femenina representada aquí por 
las dos hermanas: «Trabajo de forma 
intuitiva, los personajes nacen de ma-
nera muy genuina. Para mí es más 
natural contar historias de mujeres, 
pero esto no significa que no decidiré 
un día de concentrarme en persona-
jes masculinos. Es una cuestión sin 
fin. Quizá hago simplemente lo que 
me siento más natural haciendo. Cier-
tamente mis películas hablan de mu-
jeres, de mundos interiores, pero no 
de feminismo».

Argentina, 2000, 13 min.

Directora: Milagros Mumenthaler.

Guion: Milagros Mumenthaler.

Fotografía: Martín Frías.
Montaje: Esteban Menis.
Intérpretes: Estefanía de Navarrete, 
Augustina Merediz, Rodrigo Mereyra.



16ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO 17

LA VENDEDORA DE FÓSFOROS
Argentina, 2017, 71 min.

Sinopsis: El montaje de una ópera en 
el Teatro Colón de Buenos Aires; una 
pareja, el director de la obra y su mu-
jer, que trata de cuidar de su hija pe-
queña mientras ambos trabajan; una 
veterana y brillante pianista a la que la 
protagonista le roba sus ahorros para 
comprar un piano... Todo esto y bas-
tante más es lo que propone Alejo Mo-
guillansky en esta película que parte 
de un hecho real (la puesta en escena 
de La vendedora de fósforos que el 
compositor Helmut Lachenmann rea-
lizó para el Colón en enero de 2014)  
y termina construyendo un rompeca-
bezas de géneros, estilos y referencias 
cinéfilas lleno de enredos.
Director: El nombre de Alejo Mogui-
llansky (Buenos Aires, 1978) es uno de 
los más destacados en la larga serie 
de cineastas argentinos formados en 
las aulas de la Universidad del Cine, 
de la que también es profesor. Castro 

(2009), su segundo largometraje tras 
La prisionera (2006), le dio a conocer 
fuera de su país al ser seleccionada 
para la sección oficial de Locarno, al-
zándose poco después con el premio 
FIPRESCI en el Festival de Cine Inde-
pendiente de Lisboa. Sin embargo, la 
carrera de Moguillansky se ha desa-
rrollado principalmente en las salas de 
montaje, trabajando como editor para 
cineastas de la talla de Matías Piñeiro, 
Albertina Carri, Rafael Filippelli o Maria-
no Llinás. Recientemente ha presenta-
do el corto Ai Wei Wei en Buenos Aires, 
que documenta la estancia del polémi-
co artista chino en Argentina durante el 
verano de 2017, con motivo del mon-
taje de la muestra “Inoculación” en la 
Fundación Proa de la capital argentina.

Festivales y Premios: 

BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina): Mejor pe-
lícula argentina y Premio de la Asociación de 
Cronistas Argentinos.

OUFF – Festival de Cine Internacional de Ou-
rense (España): Mejor película iberoamericana.

FAB – Festival Audiovisual de Bariloche (Argen-
tina): Mejor película.

ALFF – Alessandria Film Festival (Italia): Mejor 
película.

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoa-
mericano de La Habana (Cuba).

FICUNAM – Festival Internacional de Cine 
UNAM (México).

Jenjou International Film Festival (Corea del Sur).

VIENNALE – Viena International Film Festival 
(Austria).

CINÉLATINO – Rencontres de Toulouse (Francia).

Festival do Rio (Brasil).

LARGOMETRAJES

Director: Alejo Moguillansky.

Guion: Alejo Moguillansky.

Fotografía: Inés Duacastella.

Montaje: Walter Jakob, Alejo Moguillansky.
Intérpretes: María Villar, Walter Jakob, 
Margarita Fernández, Helmut Lachenmann, 
Cleo Moguillansky, Martin Bauer.
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Sinopsis: En octubre del 2017, el go-
bierno boliviano festejó los 48 años de 
la nacionalización del petróleo llevada 
a cabo por el gobierno de facto del ge-
neral Alfredo Ovando. Un hecho que 
permitió al país andino hacerse con el 
control de sus propios recursos natu-
rales y socializar su gestión. Paradóji-
camente, el mismo Evo Morales había 
participado apenas unas semanas an-
tes en el 50ª aniversario de la muerte 
del Che, ejecutado a manos del ejér-
cito boliviano liderado por Ovando. El 
visionado de las imágenes de archivo 
sobre el sepelio del general celebrado 
en 1982, plantea a sus nietos la po-
sibilidad de iniciar una búsqueda que 
les permita obtener una visión más 
clara sobre la controvertida figura su 
abuelo: un hombre entrañable y ejem-
plar para su familia, cuya imagen per-

dura en la memoria colectiva de Boli-
via como la de uno de los personajes 
más oscuros de su historia.

Director: Nacido en 1986 en La Paz, 
Mauricio Alfredo Ovando es licencia-
do en Dirección de Cine por la Uni-
versidad Católica Boliviana, graduán-
dose con un Máster en Documental 
Creativo del Observatorio de Cine de 
Buenos Aires y un Diploma en Cine-
matografía Digital Avanzada por la 
Escuela Internacional de Cine y Tele-
visión de San Antonio de los Baños, 
Cuba. Sus primeros cortometrajes 
Sábado llueve domingo (2007), Ciu-
dad en el aire (2009) y Suimin (2011), 
todos ellos realizados durante su eta-
pa de estudiante, fueron selecciona-
dos y premiados en diversos festiva-
les de su país. Ovando posee ade-
más una sólida carrera como director 
de fotografía que incluye su partici-
pación en numerosos cortometrajes 
y tres largos: Movimientos especta-
culares (Mateo Hinojosa, 2014) Sol, 
piedra, agua (Diego Revollo, 2016) y 
Nosotros, los bárbaros (Juan Álvarez-
Durán, 2018). Algo quema es su pri-
mer largometraje como director.

Festivales y Premios: 

BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (Argentina): 
Mejor director (Competencia Oficial 
Latinoamericana) y Premio FIPRESCI.

EDOC – Festival Internacional de Cine 
Documental “Encuentros del Otro Cine” 
(Ecuador): Sección Oficial.

Black Canvas – Festival de Cine 
Contemporáneo de Ciudad de México 
(México): Sección Oficial.

ALGO QUEMA
Bolivia, 2018, 77 min.

Director: Mauricio Alfredo Ovando.

Guion: Mauricio Alfredo Ovando.

Fotografía: Mauricio Alfredo Ovando.
Montaje: Cecilia Almeida Saquieres.
Intérpretes: Elsa Omiste de Ovando, 
María Teresa Ovando, Alfredo Ovando, 
Carolina Freudenthal, Jessica Freudenthal.
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BARONESA
Brasil, 2018, 77 min.

Sinopsis: Baronesa retrata la vida de 
un grupo de mujeres en Vila Mariquin-
ha, un barrio marginal situado en la 
zona norte de Belo Horizonte. Leidia-
ne espera el regreso de su esposo que 
cumple condena en prisión; Andreia 
se gana la vida como peluquera mien-
tras sueña con mudarse algún día a 
un barrio más seguro llamado Barone-
sa. Ambas logran escapar cada día de 
los peligros de la favela, refugiándose 
en un mundo propio hecho a base de 
esperanzas, sensaciones, miedos y 
pequeños momentos cotidianos. Un 
mundo al que ellas llaman hogar, so-
metido a la constante amenaza que 
supone vivir en mitad de una guerra 
callejera entre bandas para hacerse 
con el control de la venta de drogas.

Directora: Nacida en 1989 en Belo 
Horizonte, en el estado brasileño de 
Minas Gerais, Juliana Antunes se gra-
duó en Realización Cinematográfica en 

el Centro Universitario UNA de Minas 
Gerais. Junto con Marcella Jacques y 
Laura Godoy es socia fundadora de la 
compañía de producción VENTURA. 
Deudora confesa del cine de Pedro 
Costa y Chantal Akerman, siempre 
en los márgenes entre el relato de fic-
ción y el documental, Baronesa es su 
ópera prima como directora tras varias 
experiencias como ayudante de direc-
ción en importantes películas brasile-
ñas como la multipremiada Arábia de 
João Dumans y Affonso Uchoa (pre-
sente en Ibértigo 2017). Actualmen-
te, está terminando los cortometrajes 
Control Plan e Industrial, al tiempo que 
desarrolla el que será su segundo lar-
gometraje: Bate e Volta Copacabana. 

Festivales y Premios: 

FID Marseille – Festival Internacional de 
Cinema de Marseille (Francia): Premio del 
Público, Premio Marseille Espérance y Prix 
Renaud Victor. 

FICValdivia – Festival Internacional de Cine-
ma de Valdivia (Chile): Mejor película.

Festival Internacional de Mar Del Plata (Ar-
gentina): Mejor película. Competencia de cine 
latinoamericano. 

Festival Internacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano de La Habana (Cuba): Mejor 
documental. 

Indie Lisboa – Festival Internacional de Cine-
ma Independiente (Portugal): Mejor película. 

OUFF – Festival de Cine Internacional de Ou-
rense (España): Mejor Opera Prima, Premio 
Cineclube Padre Feijoo.

Mostra Internacional de Cinema de São Luis 
(Brasil): Mejor actriz (Andreia Pereira de Sou-
sa), Mejor montaje.

Directora: Juliana Antunes.

Guion: Juliana Antunes.

Fotografía: Fernanda de Sena.

Montaje: Affonso Uchoa, Rita M. Pestana.
Intérpretes: Andreia Pereira de Sousa, 
Leidiane Ferreira, Felipe Rangel dos 
Santos, Gabriela Souza.
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Sinopsis: María es una joven que bus-
ca refugio en una casona en el sur de 
Chile, tras escapar de una secta de 
fanáticos religiosos alemanes. Ahí es 
acogida por dos cerdos, únicos habi-
tantes del lugar. Como en un sueño, 
el universo de la casa reacciona a los 
sentimientos de María. Los animales 
se transforman lentamente en huma-
nos y la casa en un mundo pesadilles-
co. Inspirada en el caso de la Colonia 
Dignidad, fundada en Chile en 1961 
por el miembro de las Juventudes 
Hitlerianas Paul Schäfer y conocida 
como centro de detención y tortura 
durante la dictadura de Augusto Pino-
chet, La casa lobo se rodó mediante 
animación stop-motion durante una 
serie de muestras expositivas en el es-
tudio de León & Cociña. El desarrollo 
de la producción pudo verse así como 
un proceso abierto al público y en per-
manente cambio.

Directores: Los artistas Cristóbal León 
(1980) y Joaquín Cociña (1980) comen-
zaron a trabajar juntos en 2007 tras 
graduarse en la Universidad Católica 
de Chile. Desde entonces, su trabajo 
se ha exhibido en museos y bienales 
de América Latina y en espacios como 
la Whitechapel Gallery de Londres, el 
Museo Guggenheim de Nueva York, la 
AJG Gallery de Sevilla o la Bienal de 
Venecia. Sus ilustraciones, animacio-
nes, instalaciones y textos se inspiran 
a menudo en la literatura infantil, conti-
nuando la línea marcada en sus prime-
ros cortometrajes: el díptico formado 
por Lucía (2007) y Luis (2008) y, sobre 
todo, Der Kleinere Raum (2009), una 
pieza en stop-motion con reminiscen-
cias al imaginario de Jan Švankmajer 
realizada en colaboración con la artista 
visual Ninah Wehrle. La casa lobo es 
la primera incursión del estudio León & 
Cociña en el campo del largometraje. 

Festivales y Premios: 
Berlinale Forum (Alemania): Premio Caligari.

Annecy Festival (Francia): Distinción del Jurado.

FIDMarseille – Marseille Festival of Documen-
tary Film (Francia): Mención Especial del Na-
tional Grouping for Research Film (Prix GNCR).

Festival Internacional de Cine de Monterrey 
(México): Mejor largometraje internacional de 
animación. 

Festival Latinoamericano de Cine de Quito 
(Ecuador): Mejor película latinoamericana.

Future Film Festival – Festival Internazionale 
di Cinema, Animazione e Nuove Tecnologie di 
Bologna (Italia): Mención Especial del Jurado.

Jenjou International Film Festival (Corea del 
Sur): Sección Oficial.

Queensland Film Festival (Australia): Sección 
Oficial.

LA CASA LOBO
Chile, 2018, 75 min.

Directores: Cristóbal León, Joaquín Cociña.
Guion: Cristóbal León, Joaquín Cociña, 
Alejandra Moffat.
Fotografía: Joaquín Cociña, Cristóbal León.
Montaje: Joaquín Cociña, Cristóbal León, 
Alejandra Moffat.
Intérpretes: Amalia Kassai, Rainer Krausse.
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LOS DÉBILES
México, 2017, 65 min.

Sinopsis: Por culpa de un malenten-
dido, Víctor, un hombre silencioso y 
apocado, tiene una pelea con Selfie, 
un chico de 13 años que forma parte 
de una banda juvenil. Horas después, 
encuentra a sus amados perros ase-
sinados. Este hecho empujará a Víc-
tor a tomar su arma y su camioneta 
para salir en busca de venganza, em-
prendiendo un viaje que le conducirá 
a través del universo hostil de Sinaloa, 
tierra de cultivo de drogas y cuna de 
poderosos narcotraficantes. En su 
recorrido se encuentra con persona-
jes perturbadores y excéntricos que 
pueden o no decir la verdad sobre el 
paradero del joven delincuente, con-
virtiendo el filme en un caleidoscopio 
de testimonios que dibujan el imagina-
rio de una cultura híbrida fuertemente 
enraizada en el norte de México.

Directores: Raúl Rico nació en Mazat-
lán, México, en 1983. Estudió Admi-
nistración de Empresas en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) y Negocios In-
ternacionales en la Universidad Católi-
ca de Lyon. Tras finalizar sus estudios 
trabajó en marketing en Unilever Latin 
America durante cuatro años. Por su 
parte, Eduardo Giralt Brun nació en 
Miami en 1987. Después de estudiar 
cine y video en la Escuela del Museo 
de Bellas Artes de la Universidad de 
Tufts en Boston, vivió durante un año 
en Uruguay y luego brevemente en 
Venezuela. Con Los débiles, su primer 
y laureado debut en labores de direc-
ción, Rico y Giralt firman un retrato 
personal de la violencia endémica que 
azota México, haciendo uso de una in-
teligente estrategia narrativa y un sen-
tido del humor poco convencional.  

Festivales y Premios: 

FICUNAM – Festival Internacional de Cine 
UNAM (México): Mejor película.

Festival Internacional de Cine de Monterrey 
(México): Mejor largometraje mexicano.

Festival del Nuevo Cine Mexicano de Duran-
go (México): Mejor película.

GIFF – Festival Internacional de Cine de Gua-
najuato (México): Mención honorífica.

BERINALE – Festival Internacional de Cine de 
Berlín (Alemania): Sección Forum.

Festival de Cinema Latinoamericano de São 
Paulo (Brasil).

Black Canvas – Festival de Cine Contempo-
ráneo de Ciudad de México (México).

Cineteca Nacional de México: Ciclo “Talento 
Emergente”.

Directores: Eduardo Giralt, Raúl Rico.

Guion: Eduardo Giralt, Raúl Rico.

Fotografía: Diego Rodríguez.

Montaje: Raúl Rico, Jonathan Pellicer.
Intérpretes: José Luis Lizárraga, Eduardo 
Eliseo Martínez, Javier Díaz Dalannais, 
Javier Chimaldi, Joshua Estrada, Eduardo 
Rauda.
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UNA CITA CON DAVID GUTIÉRREZ CAMPS

Aunque vive y trabaja en Barcelona, David 
Gutiérrez Camps (Gerona, 1982) nació y 
creció en Vidreres, una pequeña población 
de la comarca gerundense de la Selva. 
Tras estudiar comunicación audiovisual en 
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelo-
na, completó sus estudios en la Escuela de 
Cine y Televisión de la Academia de Artes 
Escénicas en Praga (FAMU), y más tarde, en 
la New School de Nueva York, donde aco-
metería sus primeros trabajos en el mundo 
del audiovisual. Desde entonces, la carre-
ra de Gutiérrez Camps se ha desarrollado 
principalmente en el mundo del videoclip y 
la publicidad.

Aunque su primer contacto con la creación cinematográfica tuvo lugar en las salas de mon-
taje como editor del documental Hollywood contra Franco (2008) de Oriol Portas, será en 
2009 cuando inicie su carrera como realizador encarando el rodaje de sus dos primeros 
proyectos de tono documental. En Water in the boat, su debut como cortometrajista, Gu-
tiérrez Camps retrata los pequeños momentos que componen la cotidianidad de Ginette 
Schenk, una mujer que vive una existencia solitaria en la periferia del East Village neoyorkino 
con la única compañía de su perro. Aunque su siguiente trabajo, 175, un cuadro de imáge-
nes en movimiento rodado en el metro de Nueva York, aventuraba un cambio de registro 
en busca de nuevos retos estéticos, la línea marcada en su debut se prolongaría de forma 
irremisible en su salto al largometraje.
Escrita por el propio Gutiérrez Camps (que también firma la fotografía del filme) The Juan 
Bushwick Diaries (2003) es un documental protagonizado por un estadounidense asentado 
en Barcelona y un poco aburrido con su vida, y su amigo Pol, un realizador que ha recalado 
en la ciudad catalana en su tránsito entre Nueva York y Berlín. Extraña mezcla de realidad y 
ficción, la película se construye en torno a la intención de Bushwick de filmar su vida como 
forma de huir del hastío, confiando en que el contacto con la cámara le ayude a mirar y 
sentir de otra manera.    
Sotobosque, su segunda y más reciente incursión en el largometraje, recupera esta dialéc-
tica entre sujeto y contexto que resume buena parte de las obsesiones de su autor, trasla-
dándola en esta ocasión al paisaje natural y humano que acogió sus primeros años de vida: 
la Catalunya rural de la Seva, por la que deambula un inmigrante que trata de sobreponerse 
a la desesperanza en un mundo extraño y sin futuro. 
Sobre la relación que sus películas, y en particular Sotobosque, guarda con sus motivacio-
nes e influencias personales, Gutiérrez Camps señala: «En mi cine me gusta dejar pequeños 
símbolos, y quiero que haya un espectador activo que construya el significado por sí mismo. 
Por eso no me gusta explicar mucho las cosas. [...] Mientras hacía la película no pensaba 
en referentes concretos, pero sé perfectamente que hay cineastas que me encantan y que 
corren por mis venas: Lisandro Alonso, Apichatpong Weerasethakul, Abbas Kiarostami… 
[...] Yo vengo de la publicidad, y veo el cine como mi espacio de libertad. Es donde hago lo 
que quiero, es mi liberación creativa. Así lo vivo».
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SOTOBOSQUE
España, 2017, 77 min.

Sinopsis: Musa es un joven mauritano 
que un día llegó a tierras catalanas para 
vivir el sueño europeo, ganar dinero y 
enviarlo a su familia en África. Lleva 
años viviendo en un pueblo de Gerona 
pero, a pesar de sus esfuerzos, no tie-
ne trabajo ni esperanza de encontrarlo. 
Su día a día lo pasa yendo al bosque a 
recolectar piñas y brezo que después 
vende a pequeños empresarios de la 
zona, u ofreciéndose puerta por puer-
ta para realizar pequeños trabajos de 
jardinería en las casas de la periferia 
local. A menudo, no sabe qué hacer 
y simplemente deambula. Con lo que 
saca de estas pequeñas transaccio-
nes malvive en un piso compartido con 
otros extranjeros. Él parece tomarse su 
situación con humor, casi son estoicis-
mo. Sin embargo, las aguas de la tris-
teza corren bajo tierra.
En su segundo largometraje como 
realizador, David Gutiérrez Camps nos 
pone en los zapatos de ese «otro» 
con el que convivimos sin verlo, ex-

perimentando con él las barreras en 
la interacción con los habitantes de 
una pequeña población rural. Para su 
autor, este choque (el del universo del 
protagonista con la sociedad en la que 
nunca llegará a integrarse) era una de 
las motivaciones principales del filme: 
«Me interesaba retratar una especie de 
racismo silenciado, esa actitud frente 
al extranjero, con una forma de hablar 
que deja claro quién tiene el poder. Es 
muy sutil, pero lo que he intentado es 
hacer notar ese enorme espacio que 
hay entre el inmigrante y los demás. 
Hay un vacío». 
Otro aspecto esencial era la paradoja 
con la que deben convivir muchos de 
los emigrantes llegados a Europa des-
de el continente africano. Musa lucha 
por su supervivencia de una forma 
muy primaria y a su vez muy bella: ha 
sido expulsado de los espacios civi-
lizados y habita en los márgenes, en 
los espacios deshabitados por nues-
tra sociedad. En palabras de Gutiérrez 
Camps: «Este hombre llega a Europa 
con el sueño de ganarse bien la vida y 
estar cómodo, y se ve arrinconado en 
la periferia de los pueblos, buscando 
piñas en el bosque y pidiendo trabajo 
en urbanizaciones. Se sube a los árbo-
les, casi como un animal. Es decir: él, 
que viene aquí con el sueño de la ci-
vilización europea, acaba acercándose 
más a la animalidad». 
Festivales y Premios: 

SEFF – Festival de Cine Europeo de Sevilla 
(España).

D’A Film Festival – Festival Internacional de 
Cinema d’Autor de Barcelona (España).

NH – New Horizons International Film Festi-
val (Polonia).

FCAT – Festival de Cine Africano de Tarifa y 
Tánger (España-Marruecos). 

Director: David Gutiérrez Camps.

Guion: David Gutiérrez Camps.

Fotografía: Aida Torrent.

Montaje: David Gutiérrez Camps.
Intérpretes: Musa Camara, Deborah 
Marín, Samba Diallo, Bbangaly Coulidaly, 
Felisia Casadevall.



16ª MUESTRA DE CINE IBEROAMERICANO24

CLAUSURA – JOÃO PEDRO RODRIGUES

João Pedro Rodrigues (Lisboa, 1966) 
cursó estudios de cine en la Escola 
Superior de Teatro e Cinema de Lisboa 
donde rodó su primer corto, O pastor 
(1988), antes de iniciarse como ayudan-
te de dirección y montaje de la mano de 
cineastas como Alberto Seixas Santos 
(adscrito al movimiento del Novo Cine-
ma portugués) y Teresa Villaverde, en-
tre otros. No fue hasta 1997 cuando 
Rodrigues comenzó su actividad como 
realizador con Parabéns!, cortometraje 
premiado en la 54ª edición de la Mostra 
de Venezia al que seguirían Viagem à 

Expo (1998) y el mediometraje Esta é a minha casa (1997). 
Su primer largometraje, O fantasma (2000), causó revuelo en Portugal por su tono 
oscuro y su temática abiertamente homosexual, que anticipaba algunos de los 
elementos esenciales del imaginario de su autor. La historia de un silencioso joven 
que recorre con su perro las calles lisboetas en busca de encuentros sexuales 
con hombres anónimos fue considerada una de las mejores producciones del 
año por Film Comment (la revista de crítica cinematográfica que edita The Film 
Society of Lincoln Center), y seleccionada para participar en distintos certámenes 
y muestras de carácter internacional. Algunas de ellas de temática LGTB, como 
la Mostra Lambda de Barcelona.
Odete (2005) y Morrer como um homem (2009), ambas estrenadas en Cannes, 
confirmarían a Rodrigues como uno de los más destacados representantes del 
cine portugués contemporáneo, asiduo a los principales festivales del mundo. 
Desde entonces, su producción se ha desarrollado de forma paralela entre el 
cortometraje –O corpo de Afonso (2012), Mahjong (2013), IEC Long (2015)– y el 
largo –A ultima vez que vi Macau (2012), O ornitologo (2016)– , atendiendo a las 
demandas propias de cada proyecto sin renunciar a sus obsesiones personales. 
La mayor parte de su trabajo está producido por la compañía lusa Rosa Filmes, 
contando con la colaboración habitual del productor, guionista y profesor univer-
sitario Amândio Coroado. 
Cuestionado acerca del papel que el cuerpo y la sexualidad juegan en su ima-
ginario personal, Rodrigues señalaba: «En mis primeras películas me pregunté 
muchas veces cómo filmar el cuerpo y el deseo. Es algo que me emociona y 
que todavía estoy tratando de explorar. Mi carrera de cineasta va un poco en esa 
dirección, no me gustan las películas que dan respuestas definitivas, intento no 
repetirme. El cuerpo ha sido siempre un tema en el arte. En el cine, a menudo 
queda olvidado, se filman las palabras pero no el cuerpo. Yo trato de alguna ma-
nera de filmar el silencio del cuerpo».
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LA ÚLTIMA VEZ VI MACAO
Portugal · Francia, 2012, 85 min.

Sinopsis: Candy vive en Macao don-
de reina en el escenario de un club 
nocturno con sus fieros números. 
Cuando se encuentra en aprietos, lla-
ma a un amigo de Portugal para que la 
auxilie. Pero cuando éste llega, Candy 
parece esfumarse en una complicada 
trama criminal. Macao pasa así de la 
suntuosidad del cabaret al cine ne-
gro, pasando por la indagación sobre 
la memoria y derivando en lo fantás-
tico. Paréntesis brumosos enmarcan 
el filme, inundando la historia de una 
irreal fascinación que hace dudar de 
si Macao, esa ciudad “otra” por la que 
deambulan Jean Russell y Robert Mit-
chum, existe en la realidad o en una 

dimensión desconocida, sumergida 
como la Atlántida y regida por sus pro-
pias leyes y causalidades.
Rodrigues y Guerra da Mata se em-
barcan en un ejercicio de docudrama 
elíptico que podría considerarse el re-
verso colorista y decadente del Tabú 
de Miguel Gomes. Con el pasado 
colonial de Portugal bien presente, el 
sello de ambos autores es inconfundi-
ble: la música, los elementos visuales, 
la puesta en escena y las influencias 
cinematográficas bien digeridas (en 
este caso, la mítica Macao de Josef 
von Sternberg), construyen una histo-
ria hipnótica en torno a la desaparición 
de una drag queen con facilidad para 
buscarse problemas.  

Festivales y Premios: 

Festival Internacional de Cine de Locarno 
(Suiza): Mejor director, Mención Especial del 
Jurado. 

TFF – Torino Film Festival (Italia): Mejor 
documental internacional. 

Premio Autores (Portugal): Mejor película.

Festival de Cinema Luso – Brasileiro de 
Santa Maria da Feira (Portugal): Mejor 
película, Mejor actor (João Rui Guerra da 
Mata).

Premios Sophia – Academia del Cine 
Portugués (Portugal): Mejor película, Mejor 
guion original, Mejor fotografía.

Festival Caminhos do Cinema Português 
(Portugal): Mejor montaje. 

Black Movie – Geneva International 
IndependentFilm Festival (Suiza).

CPH:DOX – Copenhagen International 
Documentary Festival (Dinamarca).

Directores: João Pedro Rodrigues, João 
Rui Guerra da Mata.

Guion: João Pedro Rodrigues, João Rui 
Guerra da Mata.
Fotografía: João Pedro Rodrigues, João 
Rui Guerra da Mata, Rui Poças.
Montaje: Raphaël Lefèvre, João Pedro 
Rodrigues, João Rui Guerra da Mata.
Intérpretes: Lydie Barbara, João Rui 
Guerra da Mata, Cindy Scrash, João Pedro 
Rodrigues.
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EL ORNITÓLOGO
Portugal, 2016, 118 min.

Sinopsis: Fernando es un ornitólogo 
que decide enfrentarse a la naturaleza 
contaminada de Tras-os-Montes (en 
el noroeste de Portugal) en busca de 
cigüeñas negras, una especie en vías 
de extinción. Mientras observa a es-
tos animales salvajes, su canoa vuelca 
debido a los rápidos y es rescatado 
por un par de misteriosas excursio-
nistas chinas que hacen el camino de 
Santiago. Fernando inicia entonces un 
proceso de transfiguración que pasa 
por diferentes etapas, jalonadas cada 
una de ellas por el punto de vista de 
alguna ave. Adentrándose en el bos-
que, el protagonista vivirá un singular 
viaje en el que parecen confluir los 

símbolos y mitos de la iconografía reli-
giosa y mitológica universal. 
La figura de San Antonio ha sido una 
obsesión recurrente en la filmografía 
de João Pedro Rodrigues. En O orni-
tólogo el director portugués convierte 
la zona selvática en la que se pierde el 
protagonista en el espacio idóneo para 
releer en clave fantástica y «queer» el 
imaginario relacionado con el patrón 
de Lisboa y de Padua. Mágica y es-
piritual al mismo tiempo, esta pelícu-
la que habría fascinado al mismísimo 
Pier Paolo Pasolini, incluye desde ri-
tuales folclóricos más propios de un 
filme de terror pagano hasta violentos 
encuentros eróticos cerca del río.  
Festivales y Premios: 

Locarno International Film Festival (Suiza): 
Mejor película.

Black Movie – Geneva International 
Independent Film Festival (Suiza): Mejor 
película.

RiverRun International Film Festival (EE UU): 
Premio “Peter Brunette” al Mejor director.

Chéries-Chéris – Festival du film LGTBQ+ de 
Paris (Francia): Gran Premio Chéries-Chéris, 
Premio del Público.

Kaleidoscope LGBT Festival (EE UU): Premio 
Especial del Jurado. 

Denver International Film Festival (EE UU): 
Mención Especial Honorífica.

IKSV – Istanbul International Film Festival 
(Turquía): Mejor película internacional. 

CinEuphoria Prémios (Portugal): Mejor Guión 
(Competición Nacional), Premio del Público al 
Mejor actor (Paul Hamy).

Director: João Pedro Rodrigues.

Guion: João Pedro Rodrigues.

Fotografía: Rui Poças.

Montaje: Raphaël Lefèvre.
Intérpretes: Paul Hamy, Xelo Cagiao, João 
Pedro Rodrigues, Han Wen, Chan Suan, 
Juliane Elting.
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OÙ EN ÊTES-VOUS, JOÃO PEDRO 
RODRIGUES?

Portugal, 2016, 21 min.

Sinopsis: En 2016, el Centro Pompi-
dou de París sugirió a varios cineastas 
el rodaje de una película personal de 
formato libre en torno a una cuestión 

común: Où en êtes-vous? (¿Dónde 
estás?). Una pregunta retrospectiva, 
pero también introspectiva y orientada 
al futuro, que planteaba a los invitados 
la posibilidad de explorar sus deseos y 
proyectos más íntimos a través de las 
imágenes. 

En su propuesta, Rodrigues recupera 
material de grabaciones propias roda-
das a lo largo de los años, tanto en 
torno a sus películas como de carác-
ter personal. La pieza es una suerte 
de autorretrato, pero también un ejer-
cicio de desnudez que se abre con su 
propio busto desvestido, encuadrado, 
sin cabeza ni piernas, como un David 
de Miguel Ángel erosionado y partido 
por el paso del tiempo, y desembo-
ca en los márgenes helados del lago 
Walden, en Concord, Nueva Ingla-
terra, donde Henry David Thoreau y 
Nathaniel Hawthorne se miran en si-
lencio bajo la nieve en el cementerio 
de Sleepy Hollow. En esencia, la cinta 
habla precisamente de esto: de con-
frontarse al devenir de la vida y de la 
capacidad del arte como vehículo de 
trascendencia.  

Festivales y Premios: 

Premios Sophia – Academia del Cine 
Portugués (Portugal): Nominado al Mejor 
cortometraje documental. 

Curta Cinema – Festival Internacional de 
Curtas do Rio de Janeiro (Brasil): Sección 
Oficial.

Director: João Pedro Rodrigues.

Guion: João Pedro Rodrigues.
Fotografía: Amândio Coroado, João 
Rui Guerra da Mata, José Magro, Jacob 
Wiener, João Pedro Rodrigues.

Montaje: João Pedro Rodrigues.
Intérpretes: João Pedro Rodrigues, João 
Rui Guerra da Mata, Ricardo Meneses, 
Fernando Godinho, Amândio Coroado, 
Maria Rosa Colaço, Maria João Guerra da 
Mata.
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Directora: Laura Toledo Carballo.

Guion: Marta Hernández Freire.

Fotografía: Alejandro Lázaro Lamata.

Montaje: Pablo Guirado.
Intérpretes: Luis Quo, Marta Wall.

Sinopsis: En un teatro vacío, una actriz 
repasa su guion mientras un electricista 
se afana por reparar uno de los altavo-
ces de la sala. Ambos quieren terminar 
su trabajo lo antes posible, pero la pre-
sencia del otro les molesta y distrae lo 
suficiente para impedirlo. Es entonces 
cuando la mujer propone un trato: él la 
ayudará dándole la réplica del texto, y 
ella, una vez aprendido su papel, se irá y 
le dejará trabajar tranquilo. El reparto de 
roles dará lugar al ensayo más inespera-
do de sus vidas. 

Directora: Apasionada por el arte de 
contar historias, Laura Toledo (Las 
Palmas de Gran Canaria,1987) co-
menzó su andadura en el mundo de 
la narrativa audiovisual con un curso 
intensivo de realización en el centro 
Gran Canaria Espacio Digital, trasla-
dándose luego a Madrid para ampliar 
sus estudios en la ECAM (Escuela de 
Cinematografía y el Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid) donde cursó 
la especialidad de Dirección Cinema-
tográfica. Además de colaborar junto 
a otros realizadores, desempeñando 
labores de producción y asistencia 
técnica en distintos proyectos audiovi-
suales, su trabajo académico en este 
período se volcó en la dirección de tres 
cortometrajes: Retratos, Replicante y, 
el más reciente, Güestía, todos ellos 
producidos bajo el sello de la ECAM.  

Festivales y Premios: 

Roselle Park Short Film Festival (EE UU).

Festival de Cine de Madrid – PNR: Sección 
“FEMMES”.

Certamen de Cortometrajes de Bollullos de la 
Mitación (España): Sección Oficial.

Galapán Film Festival (España): Sección Oficial.

Festival de Cortometrajes de Santaella 
(España): Sección Oficial “ImagenArte”.

Festival de Cortometrajes Tiempo Sur (España): 
Sección Fuera de Concurso.

Kinofest Digital Film Festival (Rumanía): 
Proyección Especial en la Sección “Spanish 
Short Films”.

Most Festival (España): Sección Oficial.

REPLICANTE
España, 2017, 6 min. 

CORTOMETRAJES
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Director: Víctor Orozco Ramírez.

Guion: Víctor Orozco Ramírez.

Montaje: Víctor Orozco Ramírez.
Animación: Víctor Orozco Ramírez.

Sinopsis: «Mi abuela estaba convencida 
de que el único animal que comete el mis-
mo error más de dos veces es el ser huma-
no y yo estoy convencido de que cualquier 
error puede arreglarse con CTRL+Z». Esta 
máxima enunciada por Víctor Orozco re-
fleja en buena medida el sentido último 
de 32-Rbit. Un ensayo visual con el que el 
documentalista y animador mexicano nos 
alienta a reflexionar a partir de su propia 
experiencia sobre la cada vez más indiso-
luble relación del ser humano contempo-
ráneo con el mundo virtual. Un escenario, 
el de la red, donde la pérdida de memoria, 
los errores, la vigilancia y la adicción emba-
rran todo y a todos. 

Director: Nacido en 1974 en Zapopan, 
México, Víctor Orozco completó la carre-
ra de Diseño Industrial antes de viajar a 
Europa para formarse como documenta-
lista en la Academia de Bellas Artes de 
Hamburgo. Tras fundar el laboratorio de 

arte Gremiodiseño en 1999, organizó, 
hasta 2012, el Festival Ambulart (pro-
yecto cultural orientado al fomento de 
relaciones cinematográficas de inter-
cambio entre Alemania y América Lati-
na), al tiempo que iniciaba su andadu-
ra como realizador con Hazme santito 
(2002). Desde entonces, Orozco ha 
dirigido más de media docena de cor-
tometrajes en los que compagina su 
faceta de animador y documentalista 
con su particular visión crítica sobre al-
gunos de los aspectos más oscuros de 
la sociedad contemporánea. 

Festivales y Premios: 

FICG – Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (México): Premio Rigo Mora al 
Mejor cortometraje mexicano de animación.

Animafest Zagreb (Croacia): Premio Zlatko 
Grgić.

PIAFF – Paris International Animation Film 
Festival (Francia): Premio del Público.

Annecy International Animated Film Festival 
(Francia).

Stuttgart International Festival of Animated 
Film (Alemania).

Mecal – Festival Internacional de 
Cortometrajes y Animación de Barcelona 
(España).

Cinema Jove – Festival Internacional de Cine 
de Valencia (España).

Imaginaria – Festival Internazionale del 
Cinema d’Animazione (Italia).

ANIMAGE – Festival Internacional de 
Animação de Pernambuco (Brasil).

Imagine Science Film Festival (EE UU).

Future Film Festival (Italia).

32-RBIT
Alemania · México, 2018, 8 min. 
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Director: Sebastián Pinzón Silva.
Guion: Timothy Fryett, Iyabo Kwayana, 
Luther Clement, Mina Fitzpatrick.
Fotografía: Mina Fitzpatrick, Luther 
Clement, Iyabo Kwayana, Timothy Fryett, 
Sebastián Pinzón Silva.

Montaje: Sebastián Pinzón Silva.
Intérpretes: Emelina Reyes Salgado, José 
Valdéz Teherán, Joaquín Valdéz Hernández, 
Rosalina Cañete Pardo.

Sinopsis: Fundado por esclavos fuga-
dos de la cercana ciudad de Cartagena 
de Indias, San Basilio de Palenque fue el 
primer enclave de las Américas que se 
liberó del dominio europeo. Tres siglos 
después, esta pequeña población pervi-
ve bajo la forma de un paisaje humano 
donde la vida de sus habitantes se entre-
teje con la Historia, siguiendo los ritmos 
inherentes de la cotidianidad. Tras debu-
tar como realizador con Ciénaga (2011), 
Sebastián Pinzón examina en su último 
trabajo nuestra relación con la música, 
parte esencial de nuestra existencia, pero 
también una herramienta poderosa para 
sobreponerse al dolor y el trauma. Pa-
lenque constituye así una oda a un lugar 
donde lo real y lo mítico fluyen armónica-

mente juntos. Una localidad pequeña y 
aislada, casi desconocida, pero que ha 
contribuido enormemente a la memoria 
colectiva de Colombia.

Director: La obra de Sebastián Pinzón 
Silva muestra un marcado interés por 
explorar la conciencia colectiva de su 
país a través del poder inmersivo del 
cine. Nacido en Bogotá, se trasladó a 
Estados Unidos para cursar estudios 
de Cine y Televisión en el Savannah 
College of Art and Design, completan-
do su formación con un posgrado en 
medios documentales en la Northwes-
tern University de Illinois. Entres sus 
últimos trabajos destaca su reciente 
colaboración con National Geographic, 
para la que ha dirigido y producido un 
cortometraje documental sobre la po-
larización que vive Colombia en torno al 
acuerdo de paz con las FARC. Actual-
mente vive en Chicago donde forma 
parte activa del colectivo Mirror Stage: 
un grupo de cineastas centrado en la 
búsqueda de enfoques frescos e incisi-
vos para renovar el cine de no-ficción. 

Festivales y Premios: 

Directors Guild of America (EE UU): Premio del 
Jurado Estudiantil

Cinélatino, Rencontres de Toulouse (Francia): 
Premio del Público y Premio SIGNIS al Mejor 
cortometraje.

FICV – Festival Internacional de Cine de Valdivia 
(Chile): Mejor cortometraje latinoamericano.

Palm Springs Shortfest (EE UU): Mejor 
documental estudiantil.

Festival Internacional de Cine de Locarno 
(Suiza).

PALENQUE
Colombia, 2017, 27 min. 
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Director: Juan Avella.

Guion: Juan Avella.

Fotografía: David D. Rivera Rojas.

Montaje: Otto Scheuren, Antonio Martín.
Intérpretes: Oliver Morillo, Ernesto Campos, 
María Alesia Machado, Alejandro Furth, 
Fanny Veliz. 

Sinopsis: Dispuesto a hacer cualquier 
cosa por su hijo Willy, Daivi es un padre 
de familia que trabaja como secuestra-
dor profesional. Un día secuestra a una 
chica junto a su socio Edison, pero todo 
da un giro inesperado cuando el padre de 
su víctima le devuelve el golpe tomando 
a Willy como rehén; ahora Daivi sabrá 
lo que significa sufrir por un secuestro. 
Juan Avella debuta como realizador con 
este cortometraje en clave de thriller que 
humaniza a las personas que se ven em-
pujadas a delinquir para sacar a su fami-
lia adelante, y que se ha convertido por 
derecho propio en uno de los títulos de 
mayor éxito del cine venezolano.

Director: Juan Ignacio Avella nació y 
creció en Caracas, Venezuela. Tras gra-
duarse en Administración de Empresas, 

ejerció como productor y guionista de 
programas de televisión para E! En-
tertainment Television Latin America, 
antes de trasladarse a Los Ángeles 
para obtener un Máster en Escritura de 
guiones por el American Film Institute. 
En 2014, obtuvo el prestigioso premio 
William J. Fadiman otorgado por el AFI 
en reconocimiento a la Excelencia en 
la redacción y al Mejor guion por el li-
breto de Alejo, un thriller con toques de 
suspense que marcaría la línea a seguir 
en su primer y exitoso proyecto como 
cineasta. Avalado por la repercusión 
internacional de Hijo por hijo, Avella 
trabaja ya en la postproducción de Her 
body, su primera incursión en el terreno 
del largometraje. 

Festivales y Premios: 

Chicago Latino Film Festival (EE UU): Premio 
del público.

Festival International de Viña del Mar (Chile): 
Mención Especial del Jurado al Mejor 
cortometraje.

Festival Internacional de Cine de Monterrey 
(México): Mejor cortometraje internacional.

Rencontres du Cinéma Sud-Américain de 
Marseille (Francia): Mejor cortometraje.

Shorts Mexico – Festival Internacional de 
Cortometrajes de México: Mención Especial del 
Jurado al Mejor cortometraje iberoamericano.

Festival Sayulita (México): Mejor cortometraje.

Sunscreen Film Festival (EE UU): Mejor 
cortometraje en la categoría de thriller.

Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana (Cuba).

FICG – Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (México).

HIJO POR HIJO
Venezuela · EE UU, 2017, 11 min. 
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Director: Nicolás Zukerfeld.

Guion: Nicolás Zukerfeld.

Fotografía: Fernando Lockett.

Montaje: Malena Solarz,  Nicolás Zukerfeld.

Intérpretes: Lucas Granero, Mariana de la 
Mata, Nicolás Daniluk, Agustín Gagliardi. 

Sinopsis: Lucas trabaja en una librería 
y escribe en una revista de cine. Un día, 
le encargan traducir un texto del crítico 
norteamericano Manny Farber. Mientras 
traduce, conoce a Mariana, una joven en 
busca de trabajo a la que le fotocopia 
el DNI; le vende un marcador a Nicolás, 
un historietista que termina una viñeta, y 
se reencuentra con Agustín, un antiguo 
compañero de colegio que es mozo en 
un bar y produce cine independiente. 
Y ahora elogiemos las películas es una 
semblanza sobre esas pequeñas tareas 
que, aunque insignificantes e intras-
cendentes en apariencia, constituyen la 
base sobre la que se erigen las grandes 
obras de arte.

Director: Nacido en 1982 en Buenos 
Aires, Nicolás Zukerfeld inició su anda-
dura profesional en la Universidad del 
Cine (FUC), a cuyo cuerpo docente se 
incorporó como profesor adjunto tras 
finalizar sus estudios. En paralelo a su 
labor académica, en 2002 inició con 
el corto La escena familiar una intensa 
labor como guionista y director que se 
ha visto reconocida por instituciones 
como el Fondo de Cultura de Buenos 
Aires y el Museo de Arte Latinoame-
ricano (MALBA). Zukerfeld, que tam-
bién escribe crítica cinematográfica, 
forma parte de la redacción de Revista 
de cine y dirige la publicación de his-
torietas experimentales Un Faulduo. 
Actualmente se encuentra inmerso 
en el rodaje de su tercer largometraje 
tras El invierno llega después de otoño 
(2016), firmado junto Malena Solarz, y 
el filme colectivo A propósito de Bue-
nos Aires (2006). 

Festivales y Premios: 

MARFICI – Festival Internacional de Cine de 
Mar de Plata (Argentina): Mejor cortometraje 
argentino entregado por el Fondo Nacional de 
las Artes. 

FIDMarseille – Festival del Documental de 
Marsella (Francia): Sección “Le livre d’image”.

The New York Film Festival (EE UU).

FICIC – Festival Internacional de Cine 
Independiente de Cosquín (Argentina): 
seleccionado para la Competición 
Internacional.

Festival Nacional de Cine General Pico 
(Argentina): seleccionado para la Competición 
Nacional.

Y AHORA ELOGIEMOS LAS 
PELÍCULAS

Argentina, 2017, 15 min. 
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David Delgado San Ginés ha obtenido el premio al Mejor 
Guion con Paseo con sonidos, una pieza sutil y misteriosa, 
que se acerca al hecho cinematográfico desde la cotidiani-
dad de un día de campo.
David Delgado ha trabajado durante décadas en el sector 
audiovisual, desempeñando labores como fotógrafo, cine-
matógrafo-operador de cámara y dirección. Asimismo, ha 

(Pueden leer los guiones ganadores en: www.vertigocine.com)

PREMIO DE GUIONES IBÉRTIGO 2018

demostrado su enorme versatilidad en numerosos campos, desde la realización 
de publicidad y proyectos industriales, a la dirección de cortos y largometrajes, así 
como en la producción y escritura audiovisual. Por esta incansable labor ha obtenido 
numerosas selecciones, premios y menciones en sus diferentes facetas, desde la 
escritura de guiones, a su labor como director de cortometrajes y documentales.
En su filmografía cuenta con una veintena de títulos, entre los que destacan sus cor-
tometrajes Sueño Fronterizo (Mejor corto canario del Festival de Cine de Lanzarote 
2010) y Cine, Distrito 1 (Premio Especial del Jurado de Visionaria 2011). Así como sus 
recientes largometrajes Stipo Pranyko con cuadros blancos, por el que recibió una 
Mención Especial del Jurado del Foro Canario del Festival Internacional de cine de 
Las Palmas de Gran Canaria 2012, espacio donde también se exhibió su largometraje 
más reciente, La forma del mundo (2017). 

Rafael Navarro Miñón, quien ya ha ganado el Premio al Me-
jor Guion Canario en dos ocasiones anteriores, repite galar-
dón esta vez con El jardinero, donde aborda un tema espino-
so, el suicidio asistido, aportando una sensibilidad particular, 
alejada de los tópicos.
De profesión arquitecto (Premio Serem), ha compatibilizado 
su trabajo profesional con la fotografía, la pintura y la escul-

tura, mostrando sus obras en diversas capitales, de Madrid a Lisboa o La Habana. 
Se acerca al cine en el año 2008, cuando escribe, produce y actúa en el corto Belan-
glos, dirigido por David Pantaleón. Unos años más tarde, en 2010, comienza a realizar 
sus propias obras cinematográficas, a cargo tanto del guion como de la dirección, y 
en ocasiones, también, participando como actor. Todo ello con gran éxito, pues varios 
de sus cortometrajes y un largo han sido exhibidos en festivales internacionales como 
Málaga, Alcalá de Henares, Huesca, Lisboa, Ámsterdam, Atenas y Busan, entre otros, 
consiguiendo el reconocimiento de la crítica y diversos premios, como La cantante, 
que obtuvo el premio al Mejor cortometraje de ficción en el Festival de Lisboa. 
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